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PAYBE’EN T’AAN 

EDITORIAL 

 

 

 

El marco de los festejos por el Día internacional de la mujer el K’aaylay 

49 está dedicado a la mujer maya y a todas la mujeres del mundo. Dos 

de nuestros colaboradores enviaron textos sobre las abuelitas o 

chiichi’s. Uno, es un testimonio de una abuelita de X-alau que fue 

testigo de cómo las aguas de lo cenotes crecen; el otro texto cuenta con 

picardía el lenguaje de una anciana maya. El joven Gregorio Hau 

Caamal, recopilador y creador de textos en lengua maya, nos cuenta 

una anécdota sucedida en su pueblo X-alau. En próximos números 

iremos dando a conocer la variedad de sus escritos. 

 Esperamos, como siempre, que guste la lectura del presente 

K’aaylay. 

Hasta otro día. 

 

Atentamente 

 

Popolnaj Máximo Huchin A.C. 

Tizimín, Yucatán, a 23 de marzo de 2009 
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U tsikbalil jumpéel ts’ono’ot 

María del Rocío Pech Caamal 

 

 

 

 Ka’ach úuchilake´ yaanchaj jump’éel chan kaajtalil naats’ ti’ u 

kaajil X-alau. Le chan kaajtalilo’ u k’aaba’e’ X-ts’on po’ot tumene’ yaan 

jump’éel ts’ono’oti’. Tuláakal le máako’obo’ ku kaajtal te’elo’ óol 

ma’atech u jóok’olo’ob chéen ku k’uuchulo’ob tak X-alau, chéen bey wa 

k’a’ana’an u máanalo’obe’. Le kaajnalilo’ob ku yaantalo’ob ti’ le Xts’on 

po’oto’ suuka’an ti’ob u ts’éentiko’ob jejeláas aalak’o’ob je’ebix kaaxo’ob, 

ts’o’ob, wakaxo’ob yéetel u jeel ba’alche’o’ob, ba’ale’ le ja’ ku ch’aiko’obo’ 

ku taal ti’ jump’éel nuxi’ ts’ono’ot. 

 U kaajnalilo’ob X-alawe’ ku ya’aliko’obe’ ich u chúumukil u 

ts’ono’otil X-ts’on po’ote’ yaan jump’éel paila chuup yéetel taak’in ku 

ya’ala’ale’ u buutix úuchben máako’ob. Le taak’ino’ ku jach chíikpajal 

chéen jo’op’ u k’uuchul chúumuk k’iin. Ba’ale’ chéen jump’éel k’iine’ 

tuláakal le máako’ob ku kaajtalo’ob tak ti’ le X-ts’on po’oto’ bino’ob 

taanxel kaajo’ob tumene’ u ja’il le ts’ono’oto’ túulnaji ka tu buulaj 

tuláakal ba’alo’ob yaantako’obi’i’. Yo’olal le ba’ax úuchiko’ bejla’e’ mix 

máak ku yaantal X-ts’on po’ot. 

In chiiche’ ku ya’alike’ jump’éel k’iine’ tan bin u chéen páaytik 

ja’e’ ken ka bin tu yilaje’ táan u na’akal u ja’il le ts’ono’oto’. Le ka tu 

yilaj chich u na’akal le ja’o’ tu jáalk’abtaj u suumil le ch’óoyo’. Áalkabil 

bin úuch u bin, ba’ale’ ts’o’ok u xaantal beyo’ ka suutnaj u yil ba’ax 



150 
 

uchij. Ka bin k’uuch te’ iknal le ts’ono’oto’ u suumil le páay ja’o’ jach 

man ch’uul, bin. Leti’ ku chéen ilik beyo’, ken ka’a bin tu yu’ubaje’ tan 

bin u bok’ochankil ja’, je’el bin ku suutul u paakata’ ka tu yilaje’ leti’ le 

ts’ono’ot ta’aytak u túulk’ajal u ja’il tu ka’atéeno’. Áalkabij úuch u ka 

bin, ikil u yáalka’abe’ tan bin u payal chi’. Le k’iinak bin je’elo’ jach tu 

tuukultaje’ ma’atáan bin u p’aaxk’aak’tik tumene’ táan u yu’ubik 

ta’aytak u u xoolk’aajal, ba’ale Ki’ichkelem Yuume’ tu yu’ubaj u payal 

chi’. 

 Labeetike’ in chiiche’ luuk’o’ob ti’ u kaajtalil X-ts’on po’ot tumen 

le ts’ono’oto’ jach ya’ab ba’alo’ob ts’o’ok u bisik. Bejla’e’ in chiich chéen 

jo’op’ u k’a’ajsike’ ku ya’alik beya’: 

–¡Ay, paal! wa bejla’ úuch bisa’ak le sak pool x-nuuka’. 

Chéen bey u ts’o’okol le chan tsikbala’. 
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El cenote X-ts’on Po’ot 

María del Rocío Pech Caamal 

 

 

Hace mucho tiempo había un poblado cerca del pueblo de X-alau. Ese 

poblado se llamaba X-ts’on po’ot porque ahí había un cenote. Los 

habitantes de ese lugar no salían de ese pequeño sitio más que para 

hacer compras en X-alau. Ellos tenían animales domésticos como 

gallinas, pavos, toros y otros animales y les daban agua que tomaban 

del cenote x-ts’on po’ot. 

 Los habitantes de X-alau decían que en medio del cenote x-ts’on 

po’ot había una paila llena de monedas de oro y que podía verse el 

resplandor del oro al medio día. 

 Un día todos los habitantes de X-ts’on po’ot se fueron para otros 

lugares porque el cenote rebosó e inundó la población. Debido a eso 

actualmente nadie radica ahí. 

 Mi abuelita contaba que en cierta ocasión que estaba jalando 

agua del cenote X-ts’on po’ot vio cómo el agua empezó a subir. Ella soltó 

la soga donde jalaba agua y se fue rápidamente del lugar. Más tarde 

regresó a ver que había pasado y vio que la soga estaba bien mojada, 

como si hubiera estado remojada por mucho tiempo. Eso miraba 

cuando escuchó que borboteaba el agua y que de nueva cuenta subía. 

Salió corriendo del lugar  y se fue rezando. Pensó que sería su fin 

porque sentía que le faltaban fuerzas y estuvo a punto de desfallecer, 

pero Dios escuchó sus rezos. Por eso mi abuela migró del pueblo X-ts’on 

po’ot, porque el cenote rebosaba y se llevaba cosas. 

Ahora cuando mi abuela recuerda aquellos tiempos y ese suceso 

dice socarronamente: 

–¡Ay, niña! Si me hubiera llevado el agua del cenote X-ts’on po’ot 

no estaría esta vieja de cabellos blancos aquí –decía irónicamente. 
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Gregorio Hau Caamal 

 

 

 

 
 

 

Soy originario de la comisaría de X-alau, del municipio Chemax, 

Yucatán. Mi lengua primera es la maya, antes sólo la hablaba, 

actualmente la escribo y ya emprendí la tarea de recopilar los relatos 

que se cuentan por tradición oral en mi pueblo y en mi familia. También 

ya empecé a escribir textos de creación donde cuento anécdotas 

personales. 
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Úuch tin kaajal X-alau 

Gregorio Hau Caamal 

 

 

 

Le ba’ax ken in tsikbalt ti’ te’exa’ úuch tin kaajal X-alau. 

Juntéenake’, kaantúul in láak’e’ jóok’ob maanal u yo’ocho’ob, 
chéen ba’ale’ ti’ lu bino’ob tak te k’íiwiko’ yaan u xíimbaltiko’ob ich 

éek’joch’e’en, tumen te k’iino mina’an sáasil tu paach kaajil, chéen te 
k’íiwiko’. 

Bino’ob tun. Le ka’a máano’ob ti’ jump’el naj mix máak kajakbali’ 

tu yilo’ob juntúul chan miis, chéen ba’ale le miiso’ mix tun jóosk u t’aan 
bey miise’, le ka’a tu yu’ubo’ob u yawato’, ka’atúul laak’e’ tu ch’a’ob 
saajkil, ka’a jo’op’ u yawat ook’olo’ob, jeel in láak’e’ tumen le tu mas 

nojchile’ ma’ tu ch’a’aj saajki’, tu ya’alaj beya’: 

–Óotsil miis, beora kun ts’o’oko techa’, yaan a kíimil, chéen ka’a 

máanko’on –ka’a bino’ob maanal. 

Ts’o’ok u áak’abchaja ti’ob, yaan chúumuk áak’ab tumen p’ato’ob 
báaxal te’e k’íiwiko’ utia’al u tu’ubsiko’ob le ba’ax tu yilajo’obo’, tu 

tuukulto’ob wa ku xantalo’obe yaan u bin le miiso’, chéen ba’ale’ ma’a 
bey uchi’. 

Le ka’a sunajo’obe maano’ob tu ka’atéen te najo’, tu ka’a yilo’ob le 
chan miiso’. In láak’e’ tu ch’a’aj tuunich utia’al u ch’inik, tumen leti’ u 
mas nojochile yáax leti’ máani, yo’osal u páajtal u máan u wíits’ino’ob, 

tumen letio’be’ saajko’ob. 

Le ka’a tu yilaj le miiso’ tu ch’inaj, chéen ba’ale’ mix tu tsáayaj 

ti’i’; ka tu ka’a ch’inaj, chéen ka’a tu yilaj mix túun áalkab le miiso, mix 
u ch’a’amaj saajki’, jela’an tu yilaj in láak’ beyo’ ka’a tu t’anaj u 
wíits’ino’ob u utia’al u yaanta’al. Ka’a jo’op’ u ch’iniko’ob, chéen ka’a tu 

yilo’ob u súutul ichil juntúul chan nojoch máak na’aka’an te kóoto’, 
síit’naje’ ka’a bin áalkabil. Láak’e’ mix tu ch’a’aj saajki’, ka’a tu 

ch’a’apachtaj, chéen ba’ale le nojoch máake’ sa’at te éekjo’och’eéno’. 

Ka’aj sunaj in láak’e’ tu ya’aj tu yíits’ino’ob beya’: 

–Ko’one’ex áalkabil, bik suunak tu ka’atéen, beorae’ ts’o’ok in 

ch’a’ik saajkil –ka’a bino’ob. 

Ka’a k’ucho’ob tu naayo’obe’ ka’a jo’op’ u tsikbatiko’ob le ba’ax tu 
yilo’obo’. 
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Sucedió en el pueblo de X-alau 

Gregorio Hau Caamal 

 

 

 

Esto que les voy a contar sucedió en mi pueblo llamado X- alau. 

Una vez 4 de mis primos salieron a comprar su cena, solamente 

que para que llegaran al centro tenían que caminar en la oscuridad 
porque en esos días no había alumbrado en las partes retiradas del 

pueblo, únicamente en el centro. 

Entonces se fueron. En el momento en que pasaron cerca de una 
casa deshabitada vieron un pequeño gato, pero ese gato no maullaba 

normal. En eso escucharon su extraño maullido y dos de mis primos se 
asustaron y empezaron a gritar y llorar. Uno de mis primos, como era el 

más grande no tuvo miedo y dijo así: 

–Hasta aquí llegaste gato, vas a morir cuando regresemos –y se 
fueron a comprar. 

Ya se les había hecho muy tarde, era la media noche cuando 
regresaron porque se habían quedado en el centro para olvidar lo que 
habían visto. Pensaron que si tardaban se iría el gato; sin embargo no 

sucedió así. 

Cuando iban de regreso, volvieron a ver al gato. Mi primo tomó 

una piedra para tirarle, porque como él era el más grande, él tenía que 
pasar de primero para que pudieran pasar sus hermanitos ya que ellos 
tenían miedo. 

Cuando vio al gato le tiró con la piedra, sólo que no alcanzó a 
golpearle y le volvió a tirar. Lo más extraño era que el gato no se 
asustaba. Mi primo llamó a sus hermanitos para que lo ayudasen y 

entre todos comenzaron a tirar al gato. De repente observaron como el 
gato se convertía en un anciano que estaba parado sobre la albarrada, 

dio un brinco y se fue corriendo. A mi primo no le dio miedo y lo 
correteó pero el anciano se perdió en la oscuridad. 

Cuando regresó mi primo le dijo a sus hermanitos así: 

–Vámonos corriendo, no vaya a ser que regrese, ahora ya me dio 
miedo –y se fueron. 

Cuando llegaron a su casa se pusieron a platicar sobre lo que 
vieron. 
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X-mamchiich 

Fernando Higinio Castillo Ku 

 

 

Tu tsikbataj ti’ ten in chiich, Isabel Ku Uribe 

Kaj p’áat ka’atúul paalal beyo’, kej kíim u mamao’ beyo’ kaj 

p’áatob chéen yéet u abuelao beyo’, pero como úuche ma’ach u ya’ak 

abuela máak ti’ u abuelae’, chiich a wa’ak ti’e’. Le túun leti’obe’ chiich 

xan ya’ako’ob ti’. 

Je’elo’, kiim juntúul u vecino’obe’ ka tu ya’alobe si k’a’abéet k-bin 

láak’into’ob xan, pero ma’atech u máansko’ob u chiichobo’ tumen kaj u 

yóot t’aane chéen pooch’il ku beetik. Ku ya’aliko’ob tune’: 

–¿Bix tun ken k-beete’ex ken xi’ikone’ex si x-chiiche’ je’el u 

pooch’ile’? 

Pos u xuule’ ku ya’alal bin ti’e’: 

–Chiich, yaan k-bin te velorio pero ma’ t’aan, chéen kutal ka 

beetej, ma’ a t’aan. 

Je’elo’, ma’alob. 

Kaj bino’ob tej velorio. Durante taan le rezarobo’ chéen kulukbal, 

chéen kulukbal. Kaj ts’o’ok le rezar kaj a’alabe’ ukaj meentbil le uk’ul 

ka’ t’ooxoko’, kaj bin le máakob yéetel le paalalo’ ti’ le k’óobeno, kaj 

p’aat le anima’ tu júunale, láaj jóok’ob, láaj bino’ob k’óoben. 

Tu’ux bin u taal juntúul cho’ kej éem tu jalache’il’ le najo’, ka 

jo’op’ u yéemel tak te’ u kolóojche’ilo’ ka tu puulubaj yóok’ol u mesa 

tu’ux yaan le anima beyo’. Yiknal le kiimeno’. Ka jo’op’ u susuutkubaj te 

yóokol le mesa beyo’. Ma’ kej tu pirixche’taj le kibo’ kaj lúub yóokol le 

maantelo’. Pos le mantelo' kej t’aabi tu paach t’aabanil le mantelo’ kej 

t’aab u nook’il le caja le ánima xano’ kej tu méek’aj k’áak’ le cajao’. 

Chéen ka tu yilo’ob le máakobo’ sáaspik’en ich naj, kaj bin ok le 

paalalo’obe. 

–¡Ave Maria santísima! Leti’e’ ánima ku yeelelo –ki bin. 

–¿Bix tun úuch u yúuchul túun ti’. 

–Pos ma’ in woojli’. 
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Ku yila’ale’ ti’ kulukbal mamchiichi pero mix t’aan ku beetik. Ku 

ya’alati’e’: 

–¿X-chiich, ba’anten ma’ ta wa’alaji’? 

Mun núukik. 

–X-chiich ma’ táan wu’uyik táan k-t’aankech. ¿Ba’axten ma’ ta’ 

wa’ali’? 

–Pos u pelana’ex, ma’ te’ex a’altene’ ma’ in t’aan, pos tene’ ma’ xan 

tin t’aan xan. 

–¿Pero x-chiich, ta wilaj bix úuch u yúuchul bix úuch u káajal u 

yele’? 

–Pos tin wilaj. 

–¿Bix tun úuch u káaj u yelel tun? 

–¡Pos ma’ leti’ u peluna’ ch’o’ taalo’, ka tu puuluba yóok’ol le 

peluna’ mesao’, ka tu pirixche’et le u peluna kibo’, kaj t’aab u peluna’ 

mantelo; le u peluna mantelo ka tu t’aab u peluna cajao’, pos ka jo’op’ u 

yelel u peluna animao’. 

–¡X-chiich, x-chiich, p’aatej! ¡Ko’ox, ko’ox! 

Je’el tun ku bino’obo’. Teech a woojel tak le óotsil anima ku 

popo’och’ilko’. 

Bey ts’o’okik le chan t’aana’. 
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Abuelita 

Fernando Higinio Castillo Ku 

 

 

Este cuento me lo contó mi abuela, Isabel Ku Uribe. 

 Dos hermanos al quedar huérfanos permanecieron bajo el 

cuidado de su abuela a la que decían chiich. 

 Un día murió un vecino y los hermanos querían ir al velorio pero 

no quería llevar a la abuelita porque ella insultaba mucho y temían que 

se le escapara una palabrota en el acto fúnebre. 

 –¿Qué haremos? Qué tal si nuestra abuelita insulta. 

 Finalmente pidieron a la anciana: 

 –Chiich, te vamos a llevar al velorio, pero no vayas a decir nada, 

no hables. Te sientas y te quedas calladita. 

 Entonces se fueron al velorio. Durante el rosario la viejita estuvo 

callada y cuando terminó el rezo, todos los presentes se fueron a la 

cocina a comer y tomar algo. La abuelita se quedó sola con el difunto 

que velaban. 

 ¡Cómo fue que ocurrió! Un ratón apareció en el techo de palma de 

la casa, bajó por los palos de madera y saltó sobre la mesa donde 

velaban al difunto. Empezó a correr y dar vueltas sobre la mesa, derribó 

las velas y el mantel empezó a quemarse y luego el ataúd y la candela 

alcanzó también el cuerpo del difunto que empezó a arder. 

Los que estaban en la cocina de pronto vieron el resplandor  del 

cuarto donde velaban al muerto y vinieron corriendo. 

 –¿Ave María Santísima, se está quemando el muerto! –gritaron 

 –¿Qué pasó? –se preguntaban unos. 

 –No sé –contestaban otros. 

Vieron a la abuelita sentada muy calladita y le preguntaron: 

–¿Chiich, por qué no avisaste? 

Ella no respondía y de nuevo le preguntaron. 
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–Chiich, te estamos hablando ¿por qué no avisaste que se estaba 

quemando el muerto? 

–¡Pelanaes!* Ustedes me dijeron que me mantuviera con la boca 

cerrada. 

–¿Chiich, viste cómo fue que se produjo el fuego? 

–Lo vi –contestó. 

 –Dinos. 

 Y la viejita se arrancó a narrar con una serie de insultos: 

 Vino un peluna ratón, se arrojó sobre la peluna mesa, derribó las 

pelunaes velas, entonces se empezó a quemar el peluna mantel y luego 

la peluna caja y enseguida el peluna difunto…. 

 –¡Chiich, chiich, cierre la boca y vámonos, vámonos! 

 Y se fueron. 

Pobre difunto aun muerto fue insultado. 

Así finaliza esta pequeña conversación. 

 

*Peluna: Insulto, literalmente dice, el coño de tú/su madre. 

 

Próximo número: 

12 de abril 


